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DIÁLOGO ECONÓMICO DE ALTO NIVEL
MÉXICO – ESTADOS UNIDOS (DEAN)

La relación entre México y Estados Unidos va más allá de la cercanía geográfica y la amistad entre ambos países. Hoy en día, los
lazos que compartimos con Estados Unidos son profundos, dinámicos y se basan en la complementación y la cooperación en diversas áreas, como la económico-comercial. Durante 2021, México ha logrado posicionarse como el principal socio comercial de
Estados Unidos1. Para continuar fortaleciendo la relación económica y comercial, ambos países decidieron, por mandato presidencial, relanzar el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN).
El DEAN se instituyó por primera vez en 2013 con la intención de impulsar prioridades estratégicas económicas para promover
el desarrollo y crecimiento de la región de América del Norte. En marzo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador,
acordó con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, relanzar el mecanismo ya que constituye el espacio idóneo para discutir, al más alto nivel, iniciativas para extender la cooperación, establecer prioridades conjuntas y trazar el camino a seguir
para hacer frente a los diversos retos ocasionados por la pandemia, así como tomar ventaja de las oportunidades que se presentan, lo cual nos coloca en el mejor momento para relanzar este mecanismo.

Relanzamiento del DEAN México – Estados Unidos
El 9 de septiembre de 2021, en una reunión en la Casa Blanca, México y Estados
Unidos adoptaron el nuevo marco del DEAN2. Participaron por México, la secretaria
de Economía, Tatiana Clouthier; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard; el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio; y el embajador
de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Estados Unidos estuvo representado por la secretaria de Comercio, Gina Raimondo; el secretario de Estado, Antony
Blinken; la representante comercial, Katherine Tai; el secretario de Seguridad Interna,
Alejandro Mayorkas; la administradora de la Agencia Internacional para el Desarrollo, Samantha Power, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. La
vicepresidenta Kamala Harris ofreció un mensaje de bienvenida a las delegaciones.

1
2

En el primer semestre de 2021, México se posicionó como el principal socio comercial de EE.UU. con un comercio de US$375.539 millones de dólares.
https://www.gob.mx/se/prensa/dialogo-economico-de-alto-nivel-dean-entre-mexico-y-estados-unidos?state=published
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Con este nuevo marco, México y Estados Unidos inauguran una
nueva etapa en su relación bilateral que, a través de proyectos
estratégicos para los dos países, convertirán los retos que
enfrentamos en oportunidades de colaboración, crecimiento
económico y desarrollo social. Gracias a esta agenda podremos
cooperar en la generación de empleos, la disminución de la
pobreza y las desigualdades y la recuperación económica
conjunta. El relanzamiento del DEAN significa la adopción de
un mecanismo rediseñado para funcionar de manera eficaz en
el contexto global actual.
El DEAN es complementario al T-MEC: mientras éste último
sienta las reglas para contar con una relación comercial basada
en la certidumbre, el DEAN permitirá generar las condiciones
adecuadas para que su implementación se dé en un entorno
favorable para su más grande éxito. El DEAN también toma en
cuenta otros foros existentes para coordinar con ellos y evitar
duplicidad de esfuerzos.

El Diálogo será presidido a nivel secretarios de Estado con la
finalidad de garantizar una atención de alto nivel. Los encargados de coordinar los esfuerzos bajo el marco del DEAN en
México son la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las contrapartes estadounidenses encargadas del mecanismo
son el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado
y la Oficina de la Representante Comercial.
Ambos países contarán con revisiones periódicas que aseguren
la continuidad y el progreso de las iniciativas en desarrollo. Los
secretarios coordinadores se reunirán una vez al año para
revisar el estado del plan de trabajo y examinar iniciativas
que requieran mayor atención; se celebrará una reunión virtual
de medio término a nivel de subsecretario para analizar los
avances; los equipos técnicos trabajarán para implementar las
iniciativas contenidas en el plan de acción a lo largo del año.

La estructura de esta nueva edición del DEAN se dividirá en cuatro pilares
que abordan los retos y las oportunidades más significativas para alcanzar
los objetivos y fortalecer nuestra asociación productiva regional. Las iniciativas que componen a cada pilar deberán ser accionables, alcanzables con
resultados concretos y tiempos específicos para garantizar que deriven en
entregables tangibles y evitar que quede en compromisos retóricos. Serán lo
suficientemente significativos para merecer atención de alto nivel. Los
pilares estarán organizados de la siguiente forma:

• Pilar 1: Reconstruir Juntos – el objetivo de este pilar es identificar oportunidades de colaboración para mantener y generar un entorno económico y comercial estable en el que los esquemas de producción conjunta que
tenemos con Estados Unidos prosperen bajo las mejores condiciones. Centraremos nuestros esfuerzos en el
fortalecimiento de las cadenas de suministro existentes, mitigando vulnerabilidades y en el desarrollo de nuevas
cadenas de suministro. El pilar también reconoce la importancia de la frontera por lo que trabajaremos para
contar con infraestructura fronteriza moderna y eficiente y trámites de facilitación comercial acordes al
volumen de nuestros intercambios. Entre los proyectos prioritarios de la Administración del presidente López
Obrador está la construcción de la garita de Laredo 4/5 en la zona fronteriza de Laredo, Texas y Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
El primer entregable de este pilar es el establecimiento de un grupo de trabajo entre la Secretaría de Economía
y el Departamento de Comercio para coordinar las oportunidades y perspectivas en torno a las cadenas de suministro.
• Pilar 2: Promover el Desarrollo Económico y Social Sustentable en el Sur de México y Centroamérica –
los esfuerzos colaborativos bajo este pilar estarán orientados hacia mejorar la calidad de vida de las personas
mediante la generación de empleos y oportunidades económicas, fomentando la inversión en la región. Las
iniciativas tanto de México como de Estados Unidos serán guiadas por estudios y diagnósticos existentes y
futuros: el gobierno de México se apoyará en la información proporcionada en el “Proyecto de Facilitación
Comercial, Desarrollo Económico e Inversión entre México y los países centroamericanos del Triángulo Norte”
realizado en colaboración por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el CIDE.
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• Pilar 3: Asegurar las Herramientas para la Prosperidad Futura – el futuro de la economía tendrá un
componente digital central, por ello México y Estados Unidos colaborarán en temas relacionados con la compatibilidad regulatoria y la mitigación de riesgos en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación,
redes, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructura, entre otros. Además, los esfuerzos de cooperación
estarán orientados hacia la mitigación de amenazas y la mejora de flujos de datos mediante el desarrollo de
oportunidades para fortalecer las protecciones de ciberseguridad en las cadenas de suministro.
• Pilar 4: Invertir en Nuestros Pueblos – el resultado ulterior del DEAN es crear una región más prospera para
nuestros pueblos, sin dejar a nadie atrás. Con este fin, ambos países colaborarán para incluir a sectores tradicionalmente relegados en la economía a través de iniciativas que fomenten su participación económica. Esta inclusión también contempla la participación de las MiPyMEs en las cadenas globales de valor. Conscientes de la
importancia de contar con una fuerza laboral preparada para los retos de la economía digital del siglo XXI, otra
prioridad de ambos gobiernos es la capacitación de la fuerza laboral.

Esta agenda será impulsada en estrecha coordinación entre
el sector privado, actores relevantes de la sociedad civil y el
sector académico, por lo que la Secretaría de Economía consultará periódicamente con estos actores a fin de conocer los
efectos de las iniciativas planteadas en su aplicación cotidiana.
México y Estados Unidos sostendrán interacción bilateral e
interna con un grupo amplio y diverso de actores relevantes que
permitan ajustar el plan de acción del Diálogo para el beneficio
colectivo de las sociedades que conforman la región de América
del Norte.
La nueva versión del DEAN se caracteriza no sólo por ser un
mecanismo de vanguardia, sino por su flexibilidad y apertura
hacia una constante evolución. Las primeras iniciativas fungirán
como un punto de partida para detonar esfuerzos de coope-

ración para mejorar nuestra relación económica y fortalecer la asociación productiva que tenemos con Estados
Unidos.
El DEAN garantiza resultados a favor de nuestra región, la
edición pasada registró logros importantes, entre los que destacan el Acuerdo entre México y Estados Unidos sobre Servicios
Aéreos, la Conexión Peatonal Aeroportuaria entre Tijuana y
San Diego (Cross Border Express), el establecimiento del
Consejo de Negocios de Energía, la construcción del puente
ferroviario entre Matamoros – Brownsville, primero en su tipo;
acuerdos de reconocimiento mutuo de empresas certificadas
(NECC – CTPAT), la reducción de tiempos de espera en el
cruce fronterizo de El Chaparral – San Ysidro y el mapeo
bilateral de clústeres de innovación, entre otros.

Reunión con personas interesadas (stakeholders) del DEAN
Como seguimiento de la reunión del DEAN, el 21 de septiembre
de 2021, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la
Mora, sostuvo una reunión con las personas interesadas (stakeholders) del DEAN la cual contó con representantes del sector privado, la academia y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo
de dicha reunión fue compartir los resultados de la reunión de alto
nivel del DEAN realizada en Washington, D.C., el 9 de septiembre
e invitarlos a colaborar y proveer insumos para el diseño de iniciativas para el DEAN.
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